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Cap. Cairo 546 - (1842) Monte Grande

Buenos Aires. Argentina

Esteban fue un siervo del Señor, que vivió al principio de la
historia de la Iglesia. Sin duda, ninguno de nosotros se ha
encontrado, como él, frente a un tribunal, rodeado de enemi-
gos que sólo tenían el propósito de matarlo, porque los
molestaba diciéndoles la verdad.

Verdaderamente, Esteban podía preguntarse quién sería el
primero en lapidarlo (es decir, matarlo arrojándole piedras).

Pero Esteban no miraba a sus jueces. Él fijó sus ojos en el
cielo y dijo:

Por nada en el mundo
Esteban habría deseado ver otra cosa.

Eso fue lo más importante para Esteban.

“Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la
diestra de Dios” (v. 56).

El Hijo del Hombre es el Señor Jesús.

Ver a Jesús.

LO QUE ESTEBAN VIO

Hechos 7:54-56

LO QUE ESTEBAN VIO

Hechos 7:54-56

“El Señor es mi luz y mi salvación”

“Los que miraron a Él
fueron alumbrados”

(Salmo 27:1)

(Salmo 34:5)
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“La lámpara del cuerpo es el ojo;
así que, si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno

de luz;
pero si tu ojo es maligno,

todo tu cuerpo estará
en tinieblas.
(Mateo 6:22-23)

Si tienes miedo
de la noche, puedes

sentirte contento
de tener una

lámpara.

El cuerpo manifiesta a la perso
na, lo que ella demuestra, pero
sobre todo, lo que ella es.

¡Tantas cosas entran
en nosotros mediante
nuestros ojos! Unas
nos hacen bien, pero
otras nos hacen mal.

¡Bueno o simple! Los médicos
dicen que es un órgano muy
complicado... Un ojo simple
sólo mira a Jesús.

Si amas al Señor Jesús,
desearás ser como un
recipiente apropiado,
donde Él quiera poner algo
precioso y útil.

Tú, ciertamente, no
deseas ser como un cubo
en el cual se echan resi-
duos. Entonces, ¡aten-
ción con lo que miras!

La lámpara del cuerpo es el ojoLa lámpara del cuerpo es el ojo

La luz es todo lo que
proviene de Dios:
amor, gozo, paz...

Las tinieblas, la oscuridad: es
todo lo que proviene del mal,
del pecado, y que no agrada al
Señor.
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Dios responde

a nuestras

oraciones

«...Se busca intensamente
a Matías Martínez, un niño de 11 años

que esta mañana, muy temprano, salió con su
bicicleta desde el donde acampaba

con sus padres, y aún no ha regresado.
Se ruega a toda persona que pueda brindar

alguna información...»

camping

Gonzalo

Nicolás

Gonzalo

Nicolás

Gonzalo

camping

: —¡Hola! ¿No has
olvidado nada?

: —No; traje mi vianda, mi
cantimplora y mi cámara fotográfica.

: —¿Has escuchado las
últimas noticias?

: —No; hoy no escuché el
informativo.

: —Están tratando de
hallar a un niño de 11 años,
que se llama Matías Martínez.
Él salió con su bicicleta y no
regresó al donde había
acampado con sus padres.

RepentinamenteNicolássedetuvo.
:—¿Hasvistoestashuellas

deneumáticos?¿Quiénhabrá
podidodescenderhastaaquíen
bicicleta?
Losdosjovencitossiguieronlas
huellas,queseperdíanenciertas
partes,hastallegaraunclaro.

:—¡Miraallíabajo...hay
unabicicletaenlapendiente!
Yponiendosusmanosalrededor
delaboca,amododemegáfono,
gritó:—¿Hayalguienallí?
Parecióescucharseunruido,perono
lopodíanconfirmar.Entonces
avanzaronunpocoygritaron
nuevamente:—¿Hayalguienahí?

Nicolás

Gonzalo

Losdosjovencitoscorrieron
haciaellugardedonde
proveníalavoz.Derepente,
Gonzalovioaunmuchacho
tendidoentreunasrocas,en
mediodelapendiente.

—¡Ánimo,yallegamos!

Estavezescucharonclaramente:Elloslollevaronhastasubicicleta.
:—¿Puedespedalear?

:—¡Trataré!
GonzaloyNicolásacompañaron
aMatíasyluegoemprendieron
elregreso.

:—Nicolás,¿crees
verdaderamentequeDiosnos
haguiado?

:—Sinduda;Dios
respondealasoraciones.

Nicolás
Matías

Gonzalo

Nicolás

Nicolásnodijonada,pero
cerrandosusojos,susurró:
«Señor,siteplace,permiteque
alguienencuentreaMatías
Martínez.Guárdalodetodo
peligrohastaqueseahallado.
Amén.»
Cuandoabriólosojos,vioque
Gonzalolomirabasorprendido.

:—¿Quéhacías?
:—Pues,orabaporel

niñoqueestáextraviado.

Gonzalo
Nicolás

Mantén cerrada la hoja doble.
Pliégala horizontalmente y
luego verticalmente por las
líneas punteadas, de manera
que el título siempre quede
hacia el frente.

Corta las páginas que aún están
unidas, para poder mirar su
interior. Hazlo con un
instrumento afilado
¡sin lastimarte!
Pide ayuda a un adulto.

Une las hojas cortadas de
esa manera, mediante un
broche, una banda elástica
o una cuerda delgada, para
que las páginas queden sujetas.

Lee la historia y recuerda que
¡Dios responde las oraciones!

Instrucciones:

—¡Aquíestoy!
¡Ayúdenme,
porfavor!
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Gonzalo estaba escuchando las
informaciones, mientras se
preparaba para hacer un largo
paseo en bicicleta con su
amigo Nicolás.

“Si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad,
él nos oye” (1.ª Juan 5:14).

Luego Nicolás oró en silencio:
«Gracias, Señor Jesús, por
haber respondido a mis dos
oraciones.

Gonzalo

Nicolás

Gonzalo

Nicolás

: —¡Tú ya no eres el mismo,
Nicolás! Has cambiado mucho.

Desde hace un tiempo pareces muy
feliz... Y Matías parece no haber
sentido temor, aunque estuvo
perdido en la soledad... ¡y sólo tiene
11 años!

: —Es cierto; Matías
no estuvo solo; Jesús estaba con
él. Un creyente tiene siempre al
Señor Jesús con él, pues mora
en su corazón.
Nicolás apenas podía creer que
había sido capaz de haberle
dicho eso a Gonzalo.

: —En el próximo
descanso, ¿puedes decirme qué
debo hacer para recibir al Señor
Jesús como mi Salvador?

: —¡De acuerdo!

Entre tanto, Nicolás también
organizaba sus cosas para el
paseo. Hacía tres meses que, en
su corazón, había recibido al
Señor Jesús como su Salvador.
Había tratado de hablar del
Señor a su amigo Gonzalo,
pero éste se había burlado de él.
De modo que antes de montar
en su bicicleta, oró en silencio:

«Señor Jesús, haz
que hoy pueda hablarle

de ti a Gonzalo.»

Gonzalo
Matías

Gonzalo

Matías

Nicolás

:—¿TienessedMatías?
:—¡Oh,sí!,pero¿cómosabes

minombre?
:—Haceunashoras

anunciaronenlosinformativosquete
estabanbuscandoydierontunombre.

:—¡Quéintranquilosdebende
estarmispadres!Primeropenséque
ibaamoriraquí,enestasoledad;
peroluegooréysupliquéalSeñor
Jesúsqueenviaraaalguienpara
salvarme,yÉllohahecho.

:—Yyotambiénheorado
paraquealguienteencontrase.
Peronuncamehabríaimaginadoque
teiríamosahallarGonzaloyyo.
GonzaloyNicolásayudarona
levantarseaMatíasylosostuvieron.

Unossegundosdespués,Gonzalo
yNicolásestabanjuntoalmuchacho.
Elniñonohabíasufridoheridas
graves,perounodesuspieshabía
quedadoaprisionadobajouna
pesadapiedraquehabíarodado.
GonzaloyNicolásseafirmaron
bienparapoderhacerfuerza,y
pudieronmoverlapiedraque
aprisionabalapiernadeljovencito,
elcualdiounsuspirodealivio.

Sindecirnada,Gonzalomontó
ensubicicletaypartieronjuntos.
Despuésderecorrerunlargo
camino,llegaronalbordedeun
soberbioyagrestevalle.
Entoncesdejaronsusbicicletas
ycontinuaronapie.Bajaron
deslizándoseporunsendero
pedregosoyllegaronallecho
secodeunarroyo.


